
Els alumnes aprendran a:

• Realitzar un assecador de fulles mitjançant el pas de l'aire en una caixa que disposi
 d'un plàstic i estigui pintada de negre per fer l'efecte hivernacle.

Objctius

• Tecnologia
• Física
• Biología
• Ciències de la naturalesa
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Assecador Solar

• Capacitat d'abstreure un objecte gran (assecador solar) a un model petit (capsa amb
   fulles).
• Observació.
• Resolució de problemes.

Destreses

L'assecador solar és potser l'activitat més antiga que els éssers humans han realitzat servint-se de l'ajut
de l'energia solar.

Assecar és, en essència, treure el líquid, generalment, extreure l'aigua.

Tots hem emprat el sol com a assecador, ja sigui per eixugar la roba o simplement per assecar-nos quan
ens tombem al sol després de banyar-nos. Encara que el sol no sigui imprescindible perquè les coses
s'assequin, sí que accelera molt el procés de pèrdua d'humitat. El sol ha tingut, de sempre, un paper
fonamental en l'assecatge de cereals, fruita, fenc, etc.

Informació

• 2 caixes (poden ser dos cartons buits de llet. No és necessari que les caixes siguin massa
  grans)
• Tisores
• Pintura negra
• Paper film d'embolicar aliments
• Fulls de diari
• Suro per aïllar
• Clips
• Fulles d'arbre

Materials
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Prenem una de les caixes i en retallem una de les cares amb
unes tisores.

A la part superior i inferior, hi farem uns forats amb la punta
de les tisores o amb un punxó.

Pintarem de negre l'interior de la caixa.

Agafem l'altra caixa i la retallem per un lateral per fer una
tapa que ens serveixi per a la primera caixa.

A la part retallada obrim una finestra que ocupi la part frontal
de la caixa.

Agafem varies fulles d'arbre i  les disposem unes sobre les
altres, amb fulls de diari entre elles.

Les fulles les col·loquem entre fulls de diari i les estirem
agafant-les amb un clip per tal que s'assequin estirades i no
es desenganxin.

Posem les fulles d'arbre i els fulls de diari a la caixa pintada
de negre. Hem de procurar no omplir massa la caixa per a que
l'aire hi pugi circular correctament.

Realització
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Assecador Solar
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Assecador Solar
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Cobrim l'obertura de la caixa pintada de negre amb plàstic
transparent.

Tesem bé el plàstic i el tapem amb la tapa retallada de la
segona caixa.

Tot seguit tallem trossos de làmina de suro per folrar l'assecador
per les cares que no tenen plàstic ni forats. D'aquesta manera
evitarem pèrdues de calor pels laterals i es concentrarà tota
l'escalfor a les parts foradades.

Col·loquem tot aquest dispositiu al sol damunt una plataforma
inclinada (a tal efecte, podem utilitzar un llibre) de manera
que uns forats quedin més alts que els de l'altre costat.

Orientarem la part del plàstic cap el sud. Això és així perquè
aquesta és l'orientació des d'on millor es rebrà el sol.

Després d'alguns dies les fulles s'assecaran gràcies a l'aire que
passa a través dels forats i que es veu forçat a desplaçar-se
per efecte de l'escalfor del sol.

El sol calenta les parets negres de la caixa i aquestes, per la
seva part, contribueixen a escalfar l'aire que hi ha dins la caixa,
amb la qual cosa aquest aire tendeix a pujar. Degut a aquest
procés entra aire nou a la caixa per la part inferior. L'aire calent
s'emporta la humitat de les fulles que mica a mica s'aniran
assecant.
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MOVILIDAD

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

El tráfico y la movilidad, en sus facetas

motorizadas constituyen lo que a veces se

ha denominado “núcleo duro” de la

insostenibilidad ambiental y social de las

ciudades.

En otras épocas, las diferencias entre la

ciudad y su entorno rural estaban muy

marcadas. Actualmente, debido a la

influencia de los medios e infraestructuras

de transporte, entre otras  razones, estos

límites han quedado difuminados. De este

modo, la mejora de la movilidad en el último

siglo, ha permitido una expansión de la

influencia de las ciudades hasta límites muy

lejanos de su ámbito clásico. Tanto que ya

no se habla de ciudades o metrópolis, sino

de áreas metropolitanas, es decir, una serie

de poblaciones, infraestructuras, polígonos

y otros elementos unidos por una potente

red de comunicaciones, de la cual escapan

pocas porciones del territorio.

El ser humano urbano expande sus fuentes

de materias primas, sus sumideros de

contaminación, sus destinos turísticos y su

área de influencia hasta allí donde le permite

llegar el vehículo motorizado.

El tráfico y la movilidad son las causas

principales de los aspectos más conflictivos

del medio ambiente urbano, tales como la

c o n t a m i n a c i ó n  a t m o s f é r i c a ,  l a

contaminación acústica, el consumo elevado

de recursos no renovables o la ocupación

extensiva del espacio. Por este motivo se

plantea la idoneidad de proceder a una

lectura combinada de estos capítulos.

La dificultad de su gestión estriba, también,

en que en la utilización del transporte tienen

mucha influencia factores como el consumo,

el comportamiento y actitudes sociales,

difíciles de modificar tan solo desde el

ámbito de actuación de la gestión ambiental.

Debido a que el tráfico y la movilidad

motorizados implican una serie de

consecuencias ambientales y sociales

importantes, ¿cómo pueden éstas ser

evitadas? El problema se puede abordar

desde dos puntos de vista diferentes1

“Autópolis, telépolis, gilípolis. Sobre

movilidad y accesibilidad en la ciudad

insostenible”. SANZ, A. ; OP. Revista del

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos, nº 34, año 1995

:

1. 
El camino de la eficiencia, que promueve

la sustitución de unos medios de transporte

motorizados por otros más eficientes, en

concreto el transporte colectivo como

alternativa al automóvil privado.

2. 
El camino de la disminución, tanto en lo

que se refiere al número como a la longitud

de los desplazamientos. Además se

promueven medios alternativos no

motorizados, así como la reducción de la

propia necesidad del desplazamiento.

Esta bifurcación de soluciones se

corresponde con la distinción teórica de los

conceptos de movilidad y accesibilidad, que

abordaremos en el apartado de Marco

Conceptual.

1.MARCO CONCEPTUAL : MOVILIDAD

Y ACCESIBILIDAD

La distinción entre estos dos aspectos data

de 1974 y fue realizada por la Independent

Comission on Transport, al señalar que  “

el objetivo del transporte no es el

movimiento, sino el acceso”.

Mientras la movilidad tiene relación con el

espacio y el tiempo en el que transcurre el

movimiento, se refiere por tanto a la facilidad

de los desplazamientos; la accesibilidad se

refiere a la llegada, a la obtención del bien,

del servicio o del contacto, a la facilidad de

acceso.

A través de esta diferenciación conceptual,

los conflictos del tráfico cobran un nuevo

aspecto. Si el objetivo del transporte y del

tráfico es facilitar el movimiento de personas

y de mercancías, se ha de procurar la

promoción de los medios que faciliten el

desplazamientos con un menor impacto

ambiental. Pero si el objetivo del transporte

es facilitar el acceso a bienes, servicios y

contactos, la sostenibil idad puede

formularse a partir de la reducción de las

necesidades de desplazamiento motorizado

y del aprovechamiento máximo del espacio

para facilitar el acceso.

Ya que el transporte constituye el núcleo

duro de la crisis ecológica urbana, tal como

hemos afirmado anteriormente, cabe

entender que un proceso hacia la

sostenibilidad del transporte debe contar

inicialmente con ambas estrategias,

trabajándose de manera complementaria

y dejándose para estadios más maduros

una profundización en la alternativa de

mejora de la accesibilidad.

El concepto de accesibilidad permite

considerar desde la perspectiva de la

sostenibilidad  otras facetas de interés,

como el cuestionamiento de las propias

necesidades de bienes, servicios y

contactos que dan lugar a la necesidad de

desplazamiento. Es necesario contrastar

esos deseos y necesidades con las

consecuencias der ivadas de los

desplazamientos requeridos para su

satisfacción.  También es necesario

cuestionarse si las necesidades son reales

o bien son provocadas por la facilidad de

movilidad. En consecuencia, la accesibilidad

sostenible posee una mayor profundidad

que la movilidad sostenible, ya que al

plantear un debate sobre las necesidades

se facilita una reflexión entorno al modelo

de ciudad deseado.

2. LEGISLACIÓN

En relación con los aspectos legislativos,

podemos introducir la cuestión a partir de

una serie de documentos que en los últimos

años han venido apareciendo. Su carácter

de “manifiesto” señala su naturaleza no

jurídica ni vinculante, aunque si muestran

una creciente concienciación entorno a la

dimensión de esta problemática y un mayor

compromiso para su resolución. De este

modo, podemos señalar los siguientes

documentos:

§
“Carta de las Ciudades sin Coche”

(Ámsterdam, 1994)

Esta declaración ha dado lugar a la creación

del Club Europeo de Ciudades sin Coche,

y la suscribieron entre ellas Atenas,

Birmingham, Bremen, Niza, Rotterdam o

Barcelona, Granada o San Sebastian.

Propone “reducir el uso del automóvil

privado” y promover otros modos de

transporte respetuosos con el medio

ambiente, con la intención de devolver la

ciudad a los ciudadanos y mejorar su calidad

de vida haciendo posible la accesibilidad

precisa en una ciudad sostenible.

Propone fomentar el transporte público, la

bicicleta y los desplazamientos peatonales,

mejorar la educación de los ciudadanos y

actuar desde el urbanismo.

§
“Carta de Aalborg”

En la Carta de Aalborg, firmada por el

Ayuntamiento de esta ciudad, se hace

mención expresa al transporte en su

apartado 1.9. bajo el título Una Movilidad

Urbana Sostenible. Como puntos

interesantes se afirma la necesidad de

reducir el tráfico, así como la movilidad

forzada y dejar de fomentar el uso

innecesario de vehículos motorizados. Se

debe dar prioridad a los medios de

transporte no motorizados, y se situará en

el centro de la planificación del transporte

una combinación de estos medios.

Otros documentos de interés son:

§
“Carta a favor de la prioridad que debe

concederse a los transportes colectivos.”

§
“Declaración de Granada”

§
“Carta del Peatón”

§
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transporte respetuosos con el medio

ambiente, con la intención de devolver la

ciudad a los ciudadanos y mejorar su calidad

de vida haciendo posible la accesibilidad

precisa en una ciudad sostenible.

Propone fomentar el transporte público, la

bicicleta y los desplazamientos peatonales,

mejorar la educación de los ciudadanos y

actuar desde el urbanismo.

§
“Carta de Aalborg”

En la Carta de Aalborg, firmada por el

Ayuntamiento de esta ciudad, se hace

mención expresa al transporte en su

apartado 1.9. bajo el título Una Movilidad

Urbana Sostenible. Como puntos

interesantes se afirma la necesidad de

reducir el tráfico, así como la movilidad

forzada y dejar de fomentar el uso

innecesario de vehículos motorizados. Se

debe dar prioridad a los medios de

transporte no motorizados, y se situará en

el centro de la planificación del transporte

una combinación de estos medios.

Otros documentos de interés son:

§
“Carta a favor de la prioridad que debe

concederse a los transportes colectivos.”

§
“Declaración de Granada”

§
“Carta del Peatón”

§

MOVILIDAD

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

El tráfico y la movilidad, en sus facetas

motorizadas constituyen lo que a veces se

ha denominado “núcleo duro” de la

insostenibilidad ambiental y social de las

ciudades.

En otras épocas, las diferencias entre la

ciudad y su entorno rural estaban muy

marcadas. Actualmente, debido a la

influencia de los medios e infraestructuras

de transporte, entre otras  razones, estos

límites han quedado difuminados. De este

modo, la mejora de la movilidad en el último

siglo, ha permitido una expansión de la

influencia de las ciudades hasta límites muy

lejanos de su ámbito clásico. Tanto que ya

no se habla de ciudades o metrópolis, sino

de áreas metropolitanas, es decir, una serie

de poblaciones, infraestructuras, polígonos

y otros elementos unidos por una potente

red de comunicaciones, de la cual escapan

pocas porciones del territorio.

El ser humano urbano expande sus fuentes

de materias primas, sus sumideros de

contaminación, sus destinos turísticos y su

área de influencia hasta allí donde le permite

llegar el vehículo motorizado.

El tráfico y la movilidad son las causas

principales de los aspectos más conflictivos

del medio ambiente urbano, tales como la

c o n t a m i n a c i ó n  a t m o s f é r i c a ,  l a

contaminación acústica, el consumo elevado

de recursos no renovables o la ocupación

extensiva del espacio. Por este motivo se

plantea la idoneidad de proceder a una

lectura combinada de estos capítulos.

La dificultad de su gestión estriba, también,

en que en la utilización del transporte tienen

mucha influencia factores como el consumo,

el comportamiento y actitudes sociales,

difíciles de modificar tan solo desde el

ámbito de actuación de la gestión ambiental.

Debido a que el tráfico y la movilidad

motorizados implican una serie de

consecuencias ambientales y sociales

importantes, ¿cómo pueden éstas ser

evitadas? El problema se puede abordar

desde dos puntos de vista diferentes1

“Autópolis, telépolis, gilípolis. Sobre

movilidad y accesibilidad en la ciudad

insostenible”. SANZ, A. ; OP. Revista del

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos, nº 34, año 1995

:

1. 
El camino de la eficiencia, que promueve

la sustitución de unos medios de transporte

motorizados por otros más eficientes, en

concreto el transporte colectivo como

alternativa al automóvil privado.

2. 
El camino de la disminución, tanto en lo

que se refiere al número como a la longitud

de los desplazamientos. Además se

promueven medios alternativos no

motorizados, así como la reducción de la

propia necesidad del desplazamiento.

Esta bifurcación de soluciones se

corresponde con la distinción teórica de los

conceptos de movilidad y accesibilidad, que

abordaremos en el apartado de Marco

Conceptual.

1.MARCO CONCEPTUAL : MOVILIDAD

Y ACCESIBILIDAD

La distinción entre estos dos aspectos data

de 1974 y fue realizada por la Independent

Comission on Transport, al señalar que  “

el objetivo del transporte no es el

movimiento, sino el acceso”.

Mientras la movilidad tiene relación con el

espacio y el tiempo en el que transcurre el

movimiento, se refiere por tanto a la facilidad

de los desplazamientos; la accesibilidad se

refiere a la llegada, a la obtención del bien,

del servicio o del contacto, a la facilidad de

acceso.

A través de esta diferenciación conceptual,

los conflictos del tráfico cobran un nuevo

aspecto. Si el objetivo del transporte y del

tráfico es facilitar el movimiento de personas

y de mercancías, se ha de procurar la

promoción de los medios que faciliten el

desplazamientos con un menor impacto

ambiental. Pero si el objetivo del transporte

es facilitar el acceso a bienes, servicios y

contactos, la sostenibil idad puede

formularse a partir de la reducción de las

necesidades de desplazamiento motorizado

y del aprovechamiento máximo del espacio

para facilitar el acceso.

Ya que el transporte constituye el núcleo

duro de la crisis ecológica urbana, tal como

hemos afirmado anteriormente, cabe

entender que un proceso hacia la

sostenibilidad del transporte debe contar

inicialmente con ambas estrategias,

trabajándose de manera complementaria

y dejándose para estadios más maduros

una profundización en la alternativa de

mejora de la accesibilidad.

El concepto de accesibilidad permite

considerar desde la perspectiva de la

sostenibilidad  otras facetas de interés,

como el cuestionamiento de las propias

necesidades de bienes, servicios y

contactos que dan lugar a la necesidad de

desplazamiento. Es necesario contrastar

esos deseos y necesidades con las

consecuencias der ivadas de los

desplazamientos requeridos para su

satisfacción.  También es necesario

cuestionarse si las necesidades son reales

o bien son provocadas por la facilidad de

movilidad. En consecuencia, la accesibilidad

sostenible posee una mayor profundidad

que la movilidad sostenible, ya que al

plantear un debate sobre las necesidades

se facilita una reflexión entorno al modelo

de ciudad deseado.

2. LEGISLACIÓN

En relación con los aspectos legislativos,

podemos introducir la cuestión a partir de

una serie de documentos que en los últimos

años han venido apareciendo. Su carácter

de “manifiesto” señala su naturaleza no

jurídica ni vinculante, aunque si muestran

una creciente concienciación entorno a la

dimensión de esta problemática y un mayor

compromiso para su resolución. De este

modo, podemos señalar los siguientes

documentos:

§
“Carta de las Ciudades sin Coche”

(Ámsterdam, 1994)

Esta declaración ha dado lugar a la creación

del Club Europeo de Ciudades sin Coche,

y la suscribieron entre ellas Atenas,

Birmingham, Bremen, Niza, Rotterdam o

Barcelona, Granada o San Sebastian.

Propone “reducir el uso del automóvil

privado” y promover otros modos de

transporte respetuosos con el medio

ambiente, con la intención de devolver la

ciudad a los ciudadanos y mejorar su calidad

de vida haciendo posible la accesibilidad

precisa en una ciudad sostenible.

Propone fomentar el transporte público, la

bicicleta y los desplazamientos peatonales,

mejorar la educación de los ciudadanos y

actuar desde el urbanismo.

§
“Carta de Aalborg”

En la Carta de Aalborg, firmada por el

Ayuntamiento de esta ciudad, se hace

mención expresa al transporte en su

apartado 1.9. bajo el título Una Movilidad

Urbana Sostenible. Como puntos

interesantes se afirma la necesidad de

reducir el tráfico, así como la movilidad

forzada y dejar de fomentar el uso

innecesario de vehículos motorizados. Se

debe dar prioridad a los medios de

transporte no motorizados, y se situará en

el centro de la planificación del transporte

una combinación de estos medios.

Otros documentos de interés son:

§
“Carta a favor de la prioridad que debe

concederse a los transportes colectivos.”

§
“Declaración de Granada”

§
“Carta del Peatón”

§

I
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Assecador Solar

La forma d'extreure l'aigua es basa en el canvi de fase o estat d'aquest element.

En general els productes que s'han d'assecar tenen les molècules d'aigua distribuïdes entre moltes
altres, com a part de la seva estructura o com solvent d'altres elements. En tots aquests casos, assecar
consisteix en poder portar l'aigua a la superfície exposada de l'objecte i aconseguir que aquesta pugui
sortir per si mateixa, per evaporació o per arrossegament de la molècula, mitjançant un altre element
(això darrer és semblant a l'ús d'una tovallola per “assecar” el nostre cos).

En conjunt, per poder “assecar” un objecte és necessari que un altre agent (generalment l'aire) sigui
capaç -d'una banda- d'acceptar les molècules d'aigua que s'escapen del cos a assecar i -de l'altra-
sigui capaç de transportar aquestes molècules fora d'allí.

L'aire té una capacitat finita d'acceptar aigua. De fet, l'aigua en forma de “vapor” és un dels components
normals que té aquesta combinació de gasos que coneixem com aire. La capacitat d'acceptar molècules
d'aigua depèn directament de la temperatura que aconsegueix la massa d'aire.

A major temperatura dels gasos que componen l'aire més es distenen i major és la seva capacitat
d'acceptar molècules d'aigua.

Això vol dir que l'aire a “assecar” ha de tenir una bona capacitat d'admissió d'aigua. Això s'aconsegueix
de dues maneres:

- Amb una baixa humitat relativa a les temperatures normals.
- Amb un aire escalfat sobre la temperatura ambient de manera que augmenti la solubilitat de l'aigua.

En totes les tècniques d'assecatge s'empra una combinació sol-vent  per extreure l'aigua dels objectes.
Tot i això, existeixen maneres d'optimitzar l'assecatge solar agregant sistemes, que aprofitant els
conceptes bàsics de la utilització de l'energia solar, permeten millorar els tres principis bàsics: augmentar
l'activitat de l'aigua escalfant l'objecte; augmentar la captació de l'aigua per part de l'aire, escalfant-
lo; i canalitzar el corrent perquè passi per les superfícies a assecar.

Per a una mateixa quantitat de material, com més superfície exposada a la calor i a l'aire s'aconsegueixi,
més ràpida i eficient serà l'extracció de l'aigua.

Generalment, un bon procés d'assecatge es basa, fonamentalment, en una bona circulació de l'aire
calent per sobre o per entre els productes a assecar. Això s'aconsegueix de diferents maneres, entre
aquestes la convenció natural de l'aire calent és la més usada.

Per saber-ne més
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